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Desinfección de superficies

Los productos químicos utilizados en
la desinfección de superficies, lejía, pe-
róxido de hidrogeno, alcohol, glutaralde-
hído, ácido peracético, amonio
cuaternario, etc. llevan en su utilización
las medidas de protección habituales en
el uso de cada producto y que son segui-
das por las personas encargadas de estas
labores y que vienen detalladas en cada
una de las fichas de seguridad de los pro-
ductos, así como la neutralización de su
aplicación según requiera cada tipo. En
algunos casos, la limpieza y desinfección
de superficies se realiza en presencia de
los pacientes o usuarios de las zonas so-
metidas a ellas (cuando es realizada por
contacto). En otros, es precisa la ausencia
de pacientes en la habitación para ser re-
alizada la desinfección (Nebulización). En
estos casos, el plazo de seguridad, esta-
blecido por el Ministerio  de Sanidad,
antes de volver a utilizar la habitación es
de varias horas.

Una cuestión que queda en el inter-
medio entre estas aplicaciones es la po-
sibilidad de contaminación y que esa
contaminación pueda llegar a afectar a los
pacientes.  Se ha podido ponderar a través

de estudios médicos relacionados, que el
cobre es un elemento muy eficaz por su
capacidad bactericida, por simple con-
tacto, de los patógenos más habituales en
los hospitales e incluso en el control de
microorganismos resistentes a la Metici-
lina (MRSA) o a la Vancomicina (VER). Esta
protección se consigue con la aplicación
de láminas de cobre que se adhieren a las
superficies o por medio de la proyección
del mismo sobre las mismas. Cada vez es
más habitual en los hospitales y, en mayor
medida, en las unidades de cuidados in-
tensivos, las cuales juegan un papel de
mayor relieve sobre estas contaminacio-

nes cruzadas, la protección con cobre de
barandas de cama, brazos de sillas de
acompañantes, portas sueros, bandejas,
griferías, mesitas auxiliares, etc. Prote-
giendo estas zonas se ha podido cuanti-
ficar reducciones de las enfermedades
producidas por IASS en más de un 40%.

También están en proceso de des-
arrollo otras tecnologías menos desarro-
lladas, tales como la implementación de
la plata en forma de film o nanopartícu-
las. No obstante, para permitir su uso
deben estar registradas (u obtenerse de
un proveedor autorizado) en la European

Elementos para la prevención
de infecciones
A lo largo del año 2020, la sociedad se ha visto asediada por infinidad de productos que proclaman su eficacia para la eliminación
del Sars-CoV-2. Tras la campaña de la OMS sobe el lavado de manos, que determinó un antes y un después en la prevención de
Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS), procederemos a evaluar diferentes tecnologías relacionadas, para
analizar los diferentes pros y contras de su implementación.
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Chemical Agency (ECHA). Debido a esto,
estas tecnologías alternativas aún tienen
un largo camino por recorrer para la utili-
zación en estos usos. Entre el registro, la
conformidad y el desarrollo de estudios
de eficacia puede demorarse años la co-
mercialización de estos productos de
forma legal. 

Dispositivos electrónicos

Con relación a los dispositivos elec-
trónicos, el desarrollo tecnológico de los
últimos años ha permitido la creación de
teclados, ratones y protectores de pan-
talla con propiedades bacteriostáticas e,
incluso yendo más lejos, que en su ela-
boración se fabriquen de forma más con-
sistente y segura. Prueba de ello es la
utilización de láser en el grabado de las
letras de los teclados, que el material de
su composición sea capaz de soportar sin
deterioro el uso de los desinfectantes
más habituales en ambientes hospitala-
rios y que incluso sean sumergibles, para
su limpieza y desinfección, en los lavava-
jillas o fregaderos de las distintas unida-
des del hospital. De esta forma los
ordenadores de las UCIs, pantallas tácti-
les, ratones e incluso los propios teléfo-
nos móviles pueden contar con este tipo
de protección desinfectable, sin alterar
su estructura ni condicionar su buen fun-
cionamiento. 

Tanto es así que en los vertidos acci-
dentales de líquidos calientes como
puede ser un vertido accidental de café o
de productos azucarados, tales como re-
frescos, sobre los teclados, estos perma-
necen operativos en todo momento, a la
espera de su limpieza y desinfección, que
se puede realizar sumergiéndolos en el
agua del grifo del lugar. 

Hay un elemento de especial impor-
tancia que no se protege todo lo que se
debería: las pantallas táctiles. Hoy en día,
cualquier dispositivo electrónico fun-
ciona con una pantalla táctil; una pantalla
que, en muchas ocasiones, no es desin-
fectada antes de su uso pudiendo dar
lugar a contaminaciones cruzadas. Deri-
vado de esto, se han elaborado protec-
tores de pantalla a medida con un agente
bacteriostático que permite, no solo evi-
tar el crecimiento de microorganismos en
su superficie, sino utilizar cualquier des-
infectante de uso habitual en hospitales
sin deteriorar la pantalla.

Desinfección de ambientes interiores
con biocidas

Los ambientes interiores requieren de
la desinfección ambiental. Para ello, lo
más habitual es la utilización de nebuli-
zadores tanto manuales como automáti-
cos. Este tipo de dispositivos son capaces
de liberar gotas microscópicas entre 5 y
50 micrones. Este tipo de minúsculas
gotas pueden permanecer en suspensión
durante horas. Para evitar riesgos a los
usuarios se establecen plazos de seguri-
dad en los  que las estancias deben per-
manecer vacías. El tiempo de seguridad
más habitual se sitúa entre 3 y 12 horas.
A esto hay que añadir el correcto sellado
de toda la habitación para evitar que
estas partículas puedan salir al exterior
de la misma.

Los productos que en mayor medida
se están utilizando, debido a su tiempo
de recuperación de espacios, son el Pe-
róxido de hidrogeno y el amonio cuater-
nario, existiendo otras alternativas de
menor uso. El producto que requiere
menor tiempo de uso y que ha soportado

en mayor medida su utilización en cen-
tros sanitarios ha sido el peróxido de Hi-
drogeno en una formulación básica del
0,5%, según las pruebas establecidas en
Alemania frente al SARS-Cov-2. No obs-
tante, el uso de este producto y otros
biocidas, ha supuesto una alteración en
los espacios ocupados.

El impacto medioambiental es nota-
ble. La acumulación de estos tratamien-
tos realizados en continuo termina en
zonas contaminadas que tarde o tem-
prano pueden llegar a dañar la salud de
los usuarios más habituales, que no dejan
de ser otros que los trabajadores del
lugar.

Como método alternativo para evitar
estas contaminaciones acumulativas, se
han puesto en el mercado cientos de
dispositivos móviles para la desinfección
de ambientes interiores, con la asevera-
ción, en cada uno de ellos, de que son
eficaces para eliminar el 99,99 % de
todos los microorganismos presentes en
el aire (algunos más incisivos incluyen el
Sars-Cov 2). 

De esta forma dispositivos equipa-
dos con filtros HEPA, generadores de ra-
dicales libres, de ozono, etc. se han
incorporado en cientos de marcas por
todo el mundo. En el diagrama adjunto
se puede apreciar una composición
como ejemplo de uno de estos disposi-
tivos milagrosos.

En nuestro trabajo cotidiano, se han
revisado dispositivos y documentación
de decenas de ellos,  así como estudios
científicos o médicos relacionados, y en
función de todo ello  hemos llegado a las
siguientes apreciaciones:

Los filtros HEPA en dispositivos mó-
viles , por norma general, carecen de me-
didor de presión diferencial. Sin disponer
de este medidor, no se conoce cuando el
filtro está colmatado por lo que existe el
riesgo de que en esta situación, en caso
de un mantenimiento mal programado,
se produzcan  crecimientos orgánicos en
su superficie que  condicionarán  la cali-
dad del aire en el interior de la  estancia,
provocando  el crecimiento de microor-
ganismos patógenos dentro de la sala a
proteger.

Cubrepantallas táctiles, protegen pantallas de ordenador, bacteriostáticos
y resistentes a los desinfectantes.
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Algunos fabricantes deciden utilizar
una batería de elementos desinfectantes
(si pongo de todo, algo funcionará).
Combinan un filtro HEPA con luces ultra-
violetas, con ionización del aire, en la ge-
neración, según se nos dice, de radicales
libres (OH) y llegando aquí todo el mundo
empieza a explicar cosas sobre los radi-
cales libres, cuestión que está muy difun-
dida, pero poco o nada se sabe de
estudios serios y sus efectos sobre la
salud de las personas y su efecto real
sobre los microorganismos patógenos. 

Los estudios y ensayos que se pre-
sentan son casi siempre de laboratorios
privados y donde se expresa claramente
(esto cuando se consigue algún informe
completo) que: “Los resultados no se pu-
blicaran de forma parcial” y en los más
serios: “Este documento no se utilizará
para publicidad del producto”.

Una tecnología esterilizante que re-
almente tiene estudios contrastados por
laboratorios oficiales y avalados por es-
tudios médicos, es la descarga en corona
de alto voltaje en forma multiseriada,
donde se produce una alta tensión entre
10 y 50 kV sobre las partículas a su paso
por la cámara de descarga, destruyéndo-
las todas, las bióticas y no bióticas. Ver
artículo publicado en el presente Anuario:

“El plasma frío como elemento esterili-
zante para ambientes interiores”.

UVC Sistemas robóticos autoportantes

Otra de las novedades que se están
viendo de una forma cada vez más habi-
tual son los denominados Robots UVC o
sistemas autoportantes UVC. Estos dis-
positivos realizan la función de desinfec-
ción (no esterilización) en diferentes
salas hospitalarias. Su principal ventaja es
que no requieren de plazo de seguridad
tras su uso, permitiendo que la sala
pueda ser utilizada directamente tras la
salida del dispositivo. Un problema que
presentan estos dispositivos es que, dada
la disposición y las variaciones de la ubi-
cación de los dispositivos en las habita-
ciones o salas de UCI, la función
automática que tienen los dispositivos
más avanzados no se puede aprovechar
plenamente debido al poco espacio que
hay en las habitaciones. Este poco espa-
cio causa que los sensores de seguridad
de algunos de los robots actúen y no ter-
minen de realizar la desinfección de la
habitación de forma correcta. Los senso-
res son necesarios para evitar la colisión
del robot con los elementos de la habita-
ción, o para el paro automático del sis-
tema en caso de presencia humana. Poco
a poco, están apareciendo nuevas solu-

ciones que reducen el diámetro de estos
y, así, consiguiendo que puedan acceder
a todas las áreas del hospital. Cuanto
menor sea el tamaño de la base, menos
problemas encontrará para desplazarse
por las diferentes disposiciones de las
habitaciones del hospital.

Por supuesto, este tipo de dispositi-
vos solo pueden ser utilizados en ausen-
cia de personas o con una cobertura total
de las mismas. Habría que valorar si las
ventajas superan a las desventajas en el
uso de este tipo de dispositivos, aunque,
en casos como el actual donde las camas
UCI son un bien tan sumamente preciado
y cada minuto cuenta, consideramos que
las ventajas superan a las desventajas de
este tipo de dispositivos.

Para poder conocer la eficacia de la
desinfección en las salas, se pueden uti-
lizar tiras reactivas. Gracias a estas tiras
reactivas se puede conocer la cantidad de
radiación UVC recibida en un punto con-
creto y verificar, gracias a los estudios re-
alizados sobre cuanta radiación tiene que
recibir un determinado microorganismo
para ser neutralizado, que la habitación
queda desinfectada frente a  diferentes
microorganismos.

Cajas de desinfección UVC

Para la desinfección de diferentes pe-
queños objetos o mascarillas, se han des-
arrollado muchas cajas de desinfección
mediante luz UVC. Ciertamente, estas
cajas (siempre que estén debidamente
certificadas por un órgano competente)
pueden realizar la desinfección de estos
pequeños objetos. El principal problema
es que no hacen una desinfección de 360°.
Hasta el día de hoy, solo tengo conoci-
miento de un dispositivo que sí puede re-
alizar una desinfección de 360°. Este
dispositivo (llamado ElectroClavetm) utiliza
bandejas de cristal de cuarzo que permite
que la luz UVC la atraviese sin perder su
capacidad de desinfección, permitiendo
una desinfección de 360° real.


